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El nuevo orden en el Sahel: golpes de Estado y estrategias
antiterroristas revisadas1
Beatriz de León Cobo y Mohamed Ag Ahmedou

Introducción
En los últimos dos meses hemos podido observar una serie de acontecimientos alarmantes en África
Occidental: podemos estar contemplando el fin de las misiones internacionales que llevan casi diez
años en Mali, incluida la operación francesa antiterrorista de Barkhane; manifestaciones con banderas
rusas, quemando banderas occidentales; un debilitamiento de la CEDEAO, etc. A todos estos episodios
se le deben sumar los múltiples golpes a los regímenes democráticos: en agosto de 2020 y mayo de
2021, Mali se vio envuelto en dos golpes de Estado militares, seguido de Guinea Conakry en septiembre
de 2021 y Burkina Faso en enero de 2022 y un intento de golpe de Estado en Guinea Bissau contra el
general Umarou Cissako Embalo.
Durante este análisis profundizaremos en las causas que han provocado esta crisis en la democracia
de África Occidental. Antes de ello es esencial explicar el desencadenante de estos acontecimientos,
que fue la imposición de las sanciones de la CEDEAO a Mali este pasado enero. El gobierno de transición
tenía hasta finales de febrero de 2022 para celebrar elecciones, pero ya a finales de 2021, y tras la
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celebración de los Diálogos por la Refundación Nacional2, Mali propuso a la CEDEAO una transición a
cinco años. Este proceso de diálogo, unas consultas que tuvieron lugar durante el último trimestre de
2021 con los actores más relevantes de los distintos sectores del país, culminaría con la presentación
de las conclusiones en las que se proponía celebrar elecciones en un periodo de seis meses a cinco
años. Después de que el ministro de exteriores maliense Abdoulaye Diop propusiese a la CEDEAO una
transición a cinco años, teóricamente para tener suficiente tiempo para poder hacer las reformas
institucionales necesarias, la organización regional impuso unas duras sanciones contra Mali.3 El
motivo por el que se decidió una transición a cinco años en vez de a tres o dos, no está claro. Tras la
imposición de sanciones el gobierno de transición intentó proponer cuatro años, pero fue rechazada
su propuesta. Este evento fue la gota que colmó el vaso para las sociedades civiles de África Occidental,
y fue uno de los desencadenantes de los movimientos anti-occidentales y de solidaridad con el pueblo
maliense y su Junta. Los militares que dieron el golpe en Burkina Faso, aunque por causas ligadas a la
situación de seguridad, también aprovecharon el descontento generalizado hacia el expresidente de
Burkina Faso Roch Kaboré por haber apoyado las sanciones contra Mali.

La frágil democracia en África Occidental y su tradición de golpes de Estado militares.
En Mali, poco después de las elecciones legislativas en las que ganó el partido del presidente Ibrahim
Boubacar Keita, celebradas tardíamente en 2020, se produjeron una serie de manifestaciones,
lideradas por militares, que pidieron la dimisión del presidente. En agosto de ese mismo año se produjo
un golpe de Estado, con un gobierno de transición que fue posteriormente derrocado en mayo de 2021
en otro golpe militar interno. Paralelamente, las elecciones presidenciales en Burkina Faso fueron
ejemplares en África Occidental con un escrutinio transparente para los estándares regionales, y a
pesar de la violencia de los grupos yihadistas en el norte del país. Sin embargo, poco más de un año
después el democráticamente elegido presidente Kaboré, fue obligado a renunciar a su puesto tras el
golpe de Estado en Burkina Faso, un acto vinculado al aumento de los atentados terroristas en el norte
del país. Otros países de la zona como Guinea Conakry también han sufrido un golpe de Estado tras la
celebración de elecciones. Por todo ello nos preguntamos, ¿cómo después de un ejercicio democrático
han tenido lugar estos golpes de Estado? ¿Qué está ocurriendo en la región, cuáles son sus causas y
cómo se puede contribuir al fortalecimiento de la buena gobernanza en regímenes democráticos? ¿Por
qué parece que estos golpes son considerados como una reafirmación a la identidad africana contra
Occidente? Para ello, expondremos en profundidad los casos de los países de Mali y de Burkina Faso
que, aunque tienen desafíos internos similares, ambos están marcados por una historia que les
caracteriza.
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La fragilidad interna de Mali
En los últimos 10 años, Mali ha sufrido tres golpes de Estado, una revolución tuareg y la expansión del
yihadismo y de la violencia intercomunitaria a manos de las milicias de autodefensa, entre otros
desafíos.
En enero y febrero de 2012, tras el comienzo de la revolución tuareg, las masacres de soldados
malienses en los cuarteles de las regiones de Kidal y Menaka obligaron a once mil soldados malienses
a retirarse a Sevaré, en la región central de Mopti. Este episodio, acompañado de una frustración
generalizada de los militares y de la población hacia el régimen, provocó el derrocamiento del régimen
de Amadou Toumani Toure en marzo de 2012 por la junta militar del capitán Amadou Haya Sanogo.4
El líder militar criticaba las condiciones de falta de equipamiento y de recursos humanos en las que el
ejército se tenía que enfrentar a la violencia en el norte del país. Esta frustración de las tropas será
también uno de los motivos utilizados por la junta militar burkinabé diez años después. Tras una rápida
transición militar, el presidente Ibrahim Boubacar Keita fue elegido y prometió traer la paz a Malí y
luchar contra la corrupción.
Los Acuerdos de Paz y Reconciliación se firmaron en junio de 2015 entre los movimientos tuaregs del
norte y el Estado maliense. Sin embargo, estos tres años de vacío del Estado en el norte y el centro del
país facilitaron la expansión del yihadismo en Mali. Una década después, nos encontramos con una
multiplicación de grupos yihadistas en el norte y centro del país, con capacidad de atentar en el sur y
en el oeste, un aumento de la violencia intercomunitaria debido a los ciclos de venganza entre las
milicias de autodefensa y los grupos yihadistas y un aumento de la criminalidad generalizado. Todo
esto ha ocurrido, a pesar de la presencia de 5000 soldados franceses en Mali, de los contingentes de
estabilización y de formación de la ONU y de la Unión Europea y de varias decenas de operaciones
antiterroristas desde 2013.
Después de 2015, de acuerdo con los datos de ACLED5, más de 1600 soldados malienses han muerto a
causa de la violencia yihadista, principalmente debido a las emboscadas y a las minas. Este
debilitamiento de los recursos y de la moral militar ha hecho ineficaz las operaciones militares de las
fuerzas armadas malienses sobre el terreno, a pesar de algunas victorias puntuales. La mala gestión de
los recursos del Estado por parte del expresidente Ibrahim Boubacar Keita y de su hijo Karim Keita, al
que se le veía en un yate privado en junio de 2020 en las Islas Baleares mientras todo esto ocurría6,
contribuyó al descontento generalizado que llevó al apoyo social de los posteriormente convertidos
en golpistas. Los otros dos motivos de esta crisis política fueron las dudas de la falsificación de los
resultados de las elecciones legislativas que dieron la victoria al partido del presidente, sobre todo en
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las regiones del norte del país7 y la crisis del coronavirus que exacerbó los problemas económicos y
sociales del país. Así, el movimiento M5-RFP fue formado, con varios de los antiguos colaboradores de
IBK que se convirtieron en detractores, y liderado, entre otros, por el ahora pro-ruso y antifrancés, Ben
le Cerveau del movimiento Yerewolo8. Éste mantiene una relación estrecha con otro activista
panafricanista, Kemi Seba9, que goza de una enorme popularidad en África debido a su fuerte posición
antifrancesa y antioccidental.
Tras el golpe de Estado en agosto de 2020, la CEDEAO impuso la necesidad de un presidente y un
primer ministro civiles para dirigir una transición de 15 a 18 meses. Los militares lo compensaron con
el presidente Ba Ndao, un coronel del ejército del aire retirado que fue ayudante de campo del anterior
presidente de Mali, el general Moussa Traoré. La transición siguió su curso hasta abril de 2021, cuando
poco antes del segundo golpe de Estado en Malí contra Ba Ndao, los militares se enfrentaron a graves
críticas del portavoz del comité directivo del M5-RFP, que no es otro que el actual primer ministro
Choguel Kokalla Maiga. Estas críticas se debieron a los numerosos nombramientos de coroneles al
frente de los servicios administrativos y públicos de Malí, en los que muchos directores civiles eran
destituidos en favor de los militares.
El golpe de Estado dentro del golpe de Estado
El golpe de Estado del coronel Assimi Goïta en mayo de 2021 contra el régimen de transición de Ba
N'Dao ha despertado un sentimiento que ya existía en algunos países como Guinea Conakry y Burkina
Faso. Estos países se caracterizan por haber sido dirigidos por militares, “hombres fuertes” como
Thomas Sankara y Dadis Camara, cuya actitud desafiante hacia Francia y hacia Occidente es todavía
recordada por las generaciones posteriores como los que plantaron cara al imperialismo. La actitud de
Goïta y la de su gobierno recuerda a la de estos líderes, con declaraciones como las que hizo el primer
ministro Choiguel Maiga acusando a Francia de haber presentado a Malí “como un paria, con el
objetivo ineludible e inviable a corto plazo de asfixiar la economía para abocarse por cuenta de quien
sabe y por procuración a la desestabiliza ción y al renacimiento de las instituciones de la transición.”10
Goïta se ha rodeado de coroneles aliados, por un lado, y de altos funcionarios civiles leales como
Abdoulaye Diop y Choiguel Maiga, por el otro. Esta utilización de tecnócratas civiles como los dos
previamente mencionados, apoyados por líderes de la sociedad civil como Ben Le Cerveau, les ha
permitido conectar con la opinión pública nacional y contar con un nivel de la legitimidad social que
no tenían cuando se dio el primer golpe de Estado en 2021.
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del Consejo nacional de la
transición
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Mali

Coronel Modibo Kone.
director del servicio de
inteligencia maliense

La retórica y la estrategia de comunicación de este gobierno desde las sanciones de la CEDEAO ha sido
absolutamente ejemplar para despertar la pasión por la junta entre la sociedad maliense y las
sociedades africanas en general. Desde las apariciones en público de los líderes de la junta en las
inauguraciones de actividades populares y públicas11, hasta las visitas a los soldados en los frentes
complejos como Sevaré en el Centro de Mali12, la junta ha ganado tanta popularidad que los pocos que
se oponían o discrepaban ya no tienen voz en Mali. Algunos partidos políticos y grupos dudaban que
los Diálogos por la Refundación Nacional hubieran sido lo suficientemente inclusivos y reprochaban al
gobierno de transición algunas de sus decisiones. Desde las sanciones, cualquier voz opositora ha sido
vista como voz imperialista, que apoya los intereses de Francia y de potencias occidentales contra el
pueblo maliense. Esa retórica dialéctica muy peligrosa ha sido contagiada a las sociedades de otros
países de la zona, que consideran que la CEDEAO ha sido influida por Francia.13 La batalla comunicativa
por ahora la ha ganado este régimen de transición, lo que ha provocado que otros militares en África
Occidental vean el apoyo que podrían recibir de sus sociedades, incluso de la opinión pública mundial,
al realizar un golpe de Estado.
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El golpe esperado en Burkina Faso
A pocos analistas del Sahel podría sorprender el golpe de Estado en Burkina Faso. La situación lleva
deteriorándose desde comienzos del año 2021 y culminó con dos episodios de violencia en el año 2021,
el atentado de Solhan en junio de 2021 que dejó 160 muertos y el atentado de Inata que mató a 52
gendarmes. Con respecto al atentado de Solhan (región de Sahel, al norte de Burkina Faso), tanto el
Estado Islámico del Gran Sahara como JNIM, condenaron el atentado y se culparon el uno al otro. En
cuanto al atentado de Inata, también en la región de Sahel, de la mano del grupo Ansaroul Islam, ligado
a JNIM, lo que causó una conmoción generalizada no fue sólo el número de muertos sino las
condiciones en las que se encontraban las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo con fuentes del
periódico Jeune Afrique14, los gendarmes tenían que cazar para comer por la falta de
aprovisionamiento y de equipamiento y las deficiencias logísticas.
A diferencia del golpe de Estado en Mali que era principalmente debido a las acusaciones de corrupción
y de manipulación de las elecciones, en el caso de Burkina Faso el golpe fue casi exclusivamente por la
agravación de la situación securitaria. Las consecuencias humanitarias de la expansión del yihadismo
en Burkina, también jugaron un papel importante, ya que llevaron a más de 1,5 millones de personas
a desplazarse internamente.15 Tras un intento de golpe de Estado a principios de enero16, el día 24 de
enero de 2022 el Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y Restauración (Mouvement patriotique
pour la sauvegarde et la restauration) llegó al poder, disolviendo el gobierno y cerrando las fronteras
que posteriormente fueron abiertas. El expresidente Kaboré firmó su dimisión, tras haber sido
detenido por la junta.
Hay dos cuestiones sorprendentes con respecto a la reacción frente a este golpe de Estado. En primer
lugar, este golpe de Estado parece estar apoyado por la mayoría de la población, que recordemos había
votado al presidente unos meses atrás. En las manifestaciones de apoyo a la nueva junta dirigida por
Paul-Henri Sandaogo Damiba, se podían ver banderas rusas y malienses. En segundo lugar, los
primeros pasos de esta junta militar de transición están siendo los adecuados después de un golpe de
Estado, de acuerdo con los estándares de la comunidad regional de África Occidental. Por ahora ha
constituido un grupo de trabajo, compuesto mayoritariamente por civiles, para que trabaje en una
propuesta de transición adecuada. También se ha rodeado de otros expertos militares y civiles diversos
y representativos, lo que se ha percibido como un buen gesto de cara a la Comunidad Internacional.
Las declaraciones de la junta con respecto a los partners internacionales y la CEDEAO han sido en un
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tono conciliador y tranquilizador, afirmando que “necesita a sus partners internacionales más que
nunca” y aceptando las visitas de la CEDEAO en Burkina Faso. 17

La estrategia antiterrorista: de negociación a contraterrorismo
Tanto Malí como Burkina Faso son dos países que en el pasado han mantenido relaciones estrechas
con los líderes de los grupos terroristas a través de sus jefes de Estado de entonces, Amadou Toumani
Toure y Blaise Compaoré. Esta estrategia también es seguida por otros países africanos como es el caso
de Mauritania. El tener relaciones con los líderes de los grupos no implica que exista una aceptación
de los mismos, sino que, debido a esas relaciones, son capaces de interactuar con ellos cuando es
necesario, como es el caso de las mediaciones para conseguir la liberación de los rehenes occidentales.
Con Al Qaeda existía un pacto de no agresión que les permitía recorrer las zonas desérticas sin ser
fuertemente perseguidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, en el caso
de Mali, cuando a partir de 2011 la actividad yihadista aumentó en intensidad con la sucesión de los
secuestros de occidentales, las comunidades del norte de Mali exigieron una política antiterrorista al
gobierno de Amadou Toumani Touré. Ésta fue lenta y permisiva con Al Qaeda, lo que alimentó la
frustración de las comunidades tuaregs que unos meses después iniciarían la revolución de 2012,
reclamando la independencia del Azawad18 para poder hacer frente a esta amenaza que estaba
comenzando a radicalizar a algunas de las comunidades. 19
A pesar de que con Kaboré terminó el pacto de no agresión con los grupos yihadistas, centrándose en
su lugar, en una estrategia contraterrorista, para poder celebrar las elecciones presidenciales de 2020,
el presidente de Burkina Faso llegó a un acuerdo con los terroristas del norte del país para que los
comicios se celebrasen sin excesivos ataques. Cuando este pacto se rompió eventualmente a principios
de 2021, el terrorismo se expandió rápidamente hacia el sur y el oeste del país. Las poblaciones
percibieron que el gobierno no era capaz de hacer frente a esta amenaza y ese aumento en atentados
de 2020 a 2021, culminando con los atentados de Solhan y de Inata previamente mencionados.
La amenaza terrorista ha evolucionado desde 2011 hasta 202220, multiplicándose el número de actores
y expandiéndose desde el norte de Mali hasta los estados del golfo de Guinea. Los principales actores
son, por un lado, la red yihadista JNIM, vinculada con Al Qaeda del Magreb Islámico, compuesta por
17
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internationaux. 2/2022. [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/01/burkina-faso-la-junte-est-tresouverte-aux-discussions-selon-des-emissaires-internationaux_6111825_3212.html]
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las provincias de Gao, Tombuctú y Kidal, pero parte de la provincia de Mopti también se ha considerado parte
del territorio de Azawad.
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Al-Mourabitoun, la Katiba de Al Qaeda del Magreb Islámico en el Sahel y Ansar Dine en el norte de
Mali, Katiba Macina y Katiba Serma en el centro de Mali. Ansaroul Islam, el grupo terrorista del norte
de Burkina Faso, realiza operaciones con los grupos del centro de Mali, estando muy vinculado a esta
red. A pesar de que en ocasiones somos capaces de identificar las “marcas” locales de Katiba Macina
o de Al-Mourabitoun, desde que constituyeron la red en 2017, los atentados los reivindica el grupo
JNIM generalmente. Por otro lado, nos encontramos en la frontera este de Mali y oeste de Niger, al
grupo terrorista vinculado a Daesh, el Estado Islámico del Gran Sahara que realiza la mayoría de sus
atentados a 100 km a lo largo de la frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger.21 Desde finales de 2019,
se ha producido una escisión del grupo de Katiba Macina, previamente mencionado, y algunos
combatientes han constituido Dawlat il Islamia, en la zona no inundada del delta del Níger (conocida
como zone exondée), jurando lealtad a ISGS.22

Los yihadistas han explotado las tensiones intercomunitarias y los sentimientos de marginalización de
algunas comunidades para captar seguidores, sobre todo en aquellas comunidades que han sido
abusadas por el Estado durante sus operaciones antiterroristas, cometiendo asesinatos, ejecuciones
sumarias y torturas contra civiles como recogen los testimonios de la organización FIDH en su informe
"En el centro de Malí, poblaciones atrapadas por el terrorismo y el antiterrorismo" de noviembre de
2018.23
"Los soldados nos ataron las manos y los pies y nos cubrieron la cara. No podíamos ver nada y
apenas podíamos respirar. Me preguntaron si era un yihadista, y yo les decía que no lo era, que sólo
buscaba el pan de cada día para mi familia, pero no escucharon nada".
21

Pauline Le Roux. Exploiting Borders in the Sahel: The Islamic State in the Greater Sahara. Africa Center for
Strategic Studies. 6/2019. [https://africacenter.org/spotlight/exploiting-borders-sahel-islamic-state-in-thegreater-sahara-isgs/]
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Boubacar Ba; Thor A. Benjaminsen. Fulani-Dogon Killings in Mali: Farmer-Herder Conflicts as Insurgency and
Counterinsurgency. 5/2021. African Security. DOI: 10.1080/19392206.2021.1925035
23
FIDH. Centre Mali : les populations prises au piège du terrorisme et du contre-terrorisme. 11/2018.
[www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/centre-mali-les-populations-prises-au-piege-du-terrorisme-et-du]
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Además de la compleja amenaza yihadista, los estados del Sahel se enfrentan a un proceso de
militarización de sus sociedades. Los grupos de autodefensa que se creaban ad hoc para defender
puntualmente a los poblados del robo de ganado, se han convertido en grupos armados que cometen
matanzas contra civiles por estar ligados en su opinión a un grupo yihadista. En un primer momento,
los Estados apoyaron a las comunidades que querían defenderse por sí mismas, siendo conscientes de
que no tenían las capacidades para proporcionarles seguridad. Ejemplos como la matanza de Yirgou
en Burkina Faso a manos de las milicias Koglewogo en 201924 o la de Ogossagou en Mali por el grupo
autodefensa Dan Na Ambassagou en la que murieron 160 civiles de la etnia peul25, provocaron un
cambio en la mentalidad de los gobiernos de Mali y de Burkina Faso. En el caso de Mali, el gobierno
decidió dejar de apoyar públicamente a estas milicias, aunque sus actos no son perseguidos. En el caso
de Burkina Faso el gobierno realizó un programa para institucionalizar a estas milicias a través de la
Ley de los Voluntarios por la Patria. Todos aquellos que quisieran realizar una milicia contraterrorista
se podían inscribir a este programa y serían entrenados durante dos semanas y equipados con un arma
ligera.26 Entre la violencia de las milicias autodefensa y de los grupos yihadistas, las comunidades de
civiles están sufriendo continuamente, sin poder desplazarse, pagando impuestos a unos o a los otros
forzosamente y sufriendo atentados continuamente, lo que está contribuyendo a la agravación de los
conflictos intercomunitarios.

Evolución de los incidentes de violencia en los
últimos cinco años en Mali (datos ACLED)
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Níger, el tercer país de la zona de las tres fronteras, ha conseguido tomar algunas medidas preventivas
que le permiten al menos conocer la identidad de sus enemigos terroristas, especialmente gracias al
desarrollo de la Alta Autoridad de la Concordia creada por las autoridades nigerinas en 2010 bajo el
24

Lamine Traoré. Au moins 210 morts lors du massacre du 1er 9anvier, selon un collectif. VOA Afrique. 2/2019.
https://www.voaafrique.com/a/au-moins-210-morts-lors-du-massacre-du-1er-janvier-selon-uncollectif/4771648.html]
25
Morgane Le Cam. Au Mali, avec les rescapés du massacre d’Ogossagou. Le Monde Afrique. 5/2019.
[https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/08/au-mali-avec-les-rescapes-du-massacre-dogossagou_5447557_3212.html]
26
Matthieu Vendrely. Au Burkina Faso, qui sont les Volontaires pour la défense de la patrie ? TV5 Monde. 7/2021.
[https://information.tv5monde.com/afrique/au-burkina-faso-qui-sont-les-volontaires-pour-la-defense-de-lapatrie-411863]
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régimen de Mahamadou Issoufou y con la ayuda de su actual presidente nigerino Mohamed Bazoum.
Este grupo está formado por miembros de todos los antiguos grupos de autodefensa y los grupos
armados de rebelión de Níger, es decir, por decenas de miles de hombres que constituyen una red de
antenas de inteligencia repartidas por todo el territorio de Níger. Esto permite al Estado nigerino
conocer la amenaza, sabiendo los lugares y los actores de la violencia del Estado Islámico en el Gran
Sahara en Tera, Banibangou, Ayoro en los departamentos de Tillaberi y Banibangou. Aun así, los
atentados en Níger en la zona de Liptako Gourma (frontera con Mali y Burkina Faso), han crecido
exponencialmente en los últimos años. Además, Níger se enfrenta a una doble amenaza terrorista, la
protagonizada por Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental y la de Liptako Gourma de
JNIM y el Estado Islámico del Gran Sahara. Este país también sufre del problema de las milicias de
autodefensa, sobre todo en las regiones con alta actividad yihadista.

Los desafíos de las juntas militares para combatir el terrorismo
Desde si continuar permitiendo las negociaciones con yihadistas en el Centro de Mali27 y en el norte
de Burkina Faso28 hasta realizar un diálogo a nivel nacional con ellos, o continuar con la estrategia
militar contraterrorista, los nuevos gobiernos deben repensar su estrategia contraterrorista. En
Burkina Faso particularmente, que la junta de transición consiga controlar la grave crisis de seguridad
es vital para que la población les siga apoyando. En el caso de Mali, tras casi 10 años de operaciones
internacionales occidentales en el Sahel, Assimi Goïta quiere probar a cambiar de socios para luchar
contra la amenaza terrorista. La sociedad militar privada rusa Wagner, ya está en el territorio formando
a las tropas malienses.29 Francia ya ha dejado claro que no compartirá terreno con los rusos. Además,
debido a la escalada de tensiones entre Macron y la junta en los últimos meses, las operaciones
antiterroristas de Barkhane y la task force Takuba, podrían retirarse definitivamente del territorio
maliense.30 En las próximas semanas se espera que los partners internacionales se decidan a este
respecto. Si la junta militar consiguiera mejorar la grave crisis de seguridad en Mali por ellos mismos o
con el grupo ruso, podría legitimarla para continuar gobernando durante los cinco años que tenían
planeado. Sin embargo, no existe una verdadera sustitución de Barkhane por Wagner. Las capacidades
que Francia tiene sobre el terreno (drones, 5000 hombres, toda la capacidad aérea y demás que se
puede ver en la fotografía) no son comparables con los 1000 instructores de la sociedad militar privada.

27

Boubacar Ba; Beatriz de León Cobo. Centre du Mali : l’accord de Niono, d’un espoir de paix durable à la
résurgence du conflit. Centro de Seguridad Internacional. Universidad Francisco de Vitoria. 9/2021. [https://ipiufv.com/wp-content/uploads/2021/09/Apunte-2021-17-Mali-Central-Miono-FRA.pdf]
28
Sam Mednick. Can local dialogues with jihadists stem violence in Burkina Faso? The New Humanitarian.
12/2021.
[https://www.thenewhumanitarian.org/2021/12/16/can-local-dialogues-jihadists-stem-violenceburkina-faso]
29
Cyril Bensimon. Elise Vincent. Au Mali, les mercenaires Wagner progressent au centre du pays. Le Monde.
1/2022.
[https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/06/au-mali-les-mercenaires-wagnerprogressent-au-centre-du-pays_6108476_3210.html]
30
Nicolas George. Mali: Barkhane, Takuba ... le début de la fin ? TV5 Monde. 1/2022.
[https://afrique.tv5monde.com/information/mali-barkhane-takuba-le-debut-de-la-fin]
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En el plano de gobernanza, el día 3 de febrero la CEDEAO confirmó el mantenimiento de las sanciones
en Mali dado que la transición no tiene ningún interés en proporcionar el calendario “razonable” que
les exigía la organización regional. Sin embargo, el pasado 9 de febrero el gobierno maliense emitió un
comunicado en el que ha decidido crear un grupo de trabajo para hacer una "evaluación técnica sobre
el calendario de transición presentado a la CEDEAO".31 También hay otro grupo que se creará a nivel
ministerial para dialogar con la organización regional. Estos gestos podrían significar un cambio en la
actitud de la junta maliense con respecto a la organización regional, pero será necesario esperar para
poder ver los resultados de esos grupos de trabajo. En cuanto a Burkina Faso, si presenta un calendario
razonable para realizar unas elecciones la Comunidad Internacional apoyará la transición. Sin embargo,
los desafíos humanitarios, con más de 1,5 millones de desplazados internos, y la situación de crónica
inseguridad dificultarán la celebración de las elecciones.
Siendo conscientes de la compleja situación en la que se encuentran ambos estados y la difícil posición
de la Comunidad Internacional, consideramos crucial recomendar a los gobiernos sahelianos y a sus
sociedades la búsqueda de soluciones que promuevan el diálogo comunitario y la cohesión social. La
expansión del yihadismo es una consecuencia de la grave crisis de desconfianza entre comunidades
intensificada por las acciones de los grupos armados. Los distintos actores internacionales involucrados
en el terreno deben apoyar los esfuerzos locales que fomenten la estabilidad entre las comunidades.
La actitud hostil hacia Occidente y la revisión de los acuerdos de defensa con los socios europeos están
causando graves heridas en las relaciones entre Europa y el Sahel, provocando que algunos de los
gobiernos suspendan sus programas de cooperación. Comprendiendo la frustración que esto genera,
consideramos imprescindible una estrategia que vea más allá de la crisis política actual y no interrumpa
los esfuerzos de más de una década de apoyo a la estabilización del Sahel. La amenaza del yihadismo
y del crimen organizado afecta a ambas orillas del Mediterráneo por lo que es vital contar con los
31

Radio France Internationale. Le Mali crée un mécanisme pour la concertation avec la Cédéao et l’UA. 2/2022.
[https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220210-le-mali-cr%C3%A9e-un-m%C3%A9canisme-pour-la-concertation-avecla-c%C3%A9d%C3%A9ao-et-l-ua]
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gobiernos de la región y sus sociedades para la prevención de la radicalización y la detención del avance
del terrorismo. La transición democrática en ambos países llegará más tarde o más temprano y es
evidente las grandes necesidades que estos países tienen para la celebración de las elecciones, desde
los desafíos en el plano administrativo e institucional (censo, colegios electorales, etc.), hasta el plano
de seguridad, la Comunidad Internacional tiene una oportunidad para apoyar y dotar de capacidades
con el objetivo de celebrar unas elecciones libres y transparentes.
___
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